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RESUMEN 

Nuestra investigación consiste en Investigar y analizar los 

estudios realizados en Colombia sobre la Ética en la Profesión 

Contable, teniendo como referencias el Código de Ética de la 

IFAC y la Ley 43 de 1990, con el fin de conocer los cambios 

que surgirán como consecuencia de la convergencia a normas de 

aseguramiento de la información. 

 

ABSTRACT 

Our research is to investigate and analyze studies in Colombia 

on Ethics in the Accounting Profession, with the references The 

Code of Ethics of IFAC and the Law 43 of 1990, in order to 

know the changes that arise as a result of convergence assurance 

standards information. 

Área de Conocimiento 

Ciencias Económicas. 
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INTRODUCCIÓN 

La integración internacional de las actividades económicas, 

políticas y socio-culturales ha generado la globalización de los 

mercados y con ella la necesidad de obtener información 

financiera homogénea, transparente y confiable sobre la cual 

tomar decisiones de manera fidedigna.  

Comprender el código de la ética, y aclarar temas establecidos 

en la aplicación de la profesión contable en diferentes países, es 

crucial para la convergencia adecuada a este nuevo marco 

internacional.  En Colombia contamos con la Ley 43 de 1990 

que orienta la materia, pero es necesario comparar el código de 

ética IFAC con dicha Ley, para entender los cambios que ésta 

convergencia traerá a los profesionales de la contabilidad. 

  

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

2.1  OBJETIVO GENERAL  

Investigar y analizar los estudios realizados en Colombia sobre 

la Ética en la Profesión Contable, teniendo como referencias El 

Código de Ética de la IFAC y la Ley 43 de 1990, con el fin de 

conocer los cambios que surgirán como consecuencia de la 

convergencia a normas de aseguramiento de la información. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Leer y analizar el código de la Ética emitido por la Federación 

Internacional de Contadores Públicos (IFAC) con el fin de tener 

claridad de los temas expuestos y establecidos para la aplicación 

en la  Profesión Contable en diferentes países. 

Leer y analizar la Ley 43 de 1990 emitida por el Gobierno 

Nacional Colombiano con el objetivo de conocer los puntos 

decretados por el Gobierno para la aplicación en la Profesión 

Contable en Colombia.  

Comparar el código de la Ética de la IFAC y la ley 43 de 1990 

buscando las semejanzas y diferencias para tener un 

conocimiento óptimo de la Ética en la Profesión contable en 

Colombia. 

Investigar en Internet y bases de datos especializadas, estudios 

realizados por entidades educativas, organismos de trabajo, 

organismos del gobierno, firmas de contadores, entre otros, con 

el objeto de recopilar los puntos de vista que tienen otros 

investigadores sobre la ética en la profesión contable. 

Realizar el diagnóstico de la ética en Colombia, mediante la 

generación de un documento que recopile los aspectos éticos a 

considerar tanto en el ámbito nacional como en el internacional, 

que sirva de guía a los contadores para el desarrollo de su 

ejercicio profesional. 

 

2.3 METODOLOGIA 

La metodología de investigación será histórica y documental.   

Histórica por cuanto tomaremos información referente al 

pasado, que nos permita establecer cómo ha sido la evolución 

del concepto de ética en la profesión contable, que permita 

analizar el desarrollo de la misma a nivel nacional e 

internacional.  De igual forma, haremos una investigación 

documental, pues recopilaremos los estudios existentes en torno 

a la ética en Colombia, con el fin de establecer el avance de la 

ciencia en este sentido en Colombia, entender el camino 

recorrido al respecto y poder con ello diagnosticar el estado 

actual de la ética en el país. 
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6.  RESULTADOS ESPERADOS  

Ponencia en evento nacional y artículo de investigación 
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